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UNIDADES DENTALES
PLANMECA

Planmeca OY compañía Finlandesa que

destaca tradicionalmente por las unidades de

RX tiene también una completa y moderna

línea de unidades dentales. Las reconocerás

fácilmente por su alta tecnología y exclusivo

diseño de "Sillón Flotante"

Disponible en sistema "Colibrí" o "Mangueras

colgantes"

Incluye micromotor eléctrico marca Bien Air

Reflector Led "Solanna"

Sistema de alta succión para bomba de vacío

Altamente personalizable y con amplia

disponibilidad de opcionales

Exclusivo sistema de desinfección de terminales

de piezas de mano

Fabricado en Finlandia

Marca: Planmeca

Unidad dental de alta gama con panel táctil para el

control intuitivo de todas sus funciones. "Sillón

flotante" que entrega una máxima ergonomía y

diseño increíble. 

Incluye micromotor eléctrico marca Bien Air

Reflector Led "Solanna"

Sistema de alta succión para bomba de vacío

Exclusivo sistema de desinfección de terminales

de piezas de mano

Fabricado en Finlandia

Marca: Planmeca 

Unidad dental de alta gama de entrada con panel

analógico. Exclusivo diseño de "Sillón flotante" que

entrega una máxima ergonomía y diseño increíble.

Disponible en sistema "Colibrí" o "Mangueras

colgantes"
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UNIDADES DENTALES
DABIATLANTE

Las tradicionales unidades dentales

Dabiatlante entregan la mejor combinación

de precio / calidad. Completa línea de equipos

que se ajustan a todos los presupuestos y altas

exigencias. Equipos fabricados en Brasil

Sillón dental con movimiento real de "Trendelemburg"

Reposa brazo abatible de forma neumática para mayor comodidad

del paciente

Bracket neumático con jeringa triple mas 2 terminales. 

Reflector Sirius de 5 Leds con sensor de encendido

Incluye 1 eyector "Venturi" por aire.

Marca: Dabiatlante

Unidad Prestige "Air"

Cómodo y robusto sillón dental que incluye altas prestaciones y

seguridad en su funcionamiento y operación. Panel PAD de comandos en

el bracket, salivera abatible y  sensor de proximidad para activar la

salivera son algunas de sus innovadoras características. Incluye 1 taburete

modelo "Profesional".

Bracket neumático con jeringa triple mas 2

terminales.

Reflector Sirius de 3 Leds con sensor de

encendido

Incluye 1 eyector "Venturi" por aire.

Incluye 1 taburete modelo "Estándar Fit"

Marca: Dabiatlante

Unidad dental de gama media que incluye todo lo

necesario para un correcto y cómodo

funcionamiento.

Posee 4 memorias de trabajo libremente

ajustables.

Gran variedad de colores disponibles.

Principales características:
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TABURETE ESTANDARD 

Marca: Dabiatlante

Taburete con ajuste de altura del sillín, ajuste de

respaldo en altura e inclinación.  Base rodante de 5

ruedas y con una capacidad máxima de carga de

135 Kgs.

TABURETE ESTANDARD FIT

Marca: Dabiatlante

Taburete básico con regulación de altura hasta los

54 cms. Base rodante de 5 ruedas

UNIDAD  DENTAL  

CROMA  DABIATLANTE

TABURETE PROFESIONAL

Marca: Dabiatlante

Taburete que entrega gran anatomía y alto nivel

de acabado. Respaldo que permite ajuste de

altura y movimiento posterior / anterior

Permite ajuste de altura de forma neumática.

Base con 5 ruedas

Bracket neumático con jeringa triple mas 2 terminales.

Opcional 2 terminales adicionales

Reflector Sirius de 3 Leds con sensor de encendido

Incluye 1 eyector "Venturi" por aire.

Incluye 1 taburete modelo "Estándar Fit"

Marca: Dabiatlante

Unidad dental de entrada modelo Croma Air. Tradicional

equipo Dabiatlante que en su versión 2021 incluye

características diferenciadoras. 

Posee tres posiciones de trabajo, bracket neumático y

salivera desplazable.

Principales características:

TABURETE TY-DS2

Marca: Toye (China)

Taburete con respaldo anatómico y regulación de

altura. Base con 5 ruedas. 

Altura máxima asiento 59 cms. 

Capacidad máxima de carga 139 Kgs.
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UNIDADES DENTALES
TOYE - RECENDE
(CHINA)

Unidades dentales de entrada y con el más

completo equipamiento.

Bracket neumático con movimientos horizontal y

vertical

Posee 3 memorias de trabajo

Incluye 1 jeringa triple (con agua temperada), 2

terminales de alta, 1 terminal de baja

Salivera desplazable en 180 °

1 Eyector Venturi, 1 Hemosuctor venturi, 1 jeringa

triple y 1 Lámpara fotocurado Led

Reflector LED 

Bandeja auxiliar con porta vasos incorporado.

Incluye 1 taburete con regulación de altura.

Marca: Toye (China)

Completa unidad dental con sillón electro-mecánico.

Posee respaldo amplio, anatómico, con articulación

central, líneas curvas y redondeadas lo que

proporciona más comfort al paciente

Principales características:

UNIDAD  DENTAL  NEW  TY830

Incluye compresor de aire silencioso sin aceite.

Incluye: 1 Jeringa de Triple, 1 Terminal de alta

velocidad, 1 Terminal de baja velocidad.

Posee 1 Eyector "Venturi" por aire

Sistema de alimentación por botella para agua

Nivel de ruido de la unidad: 38 db.

Dimensiones: 53x40x73 cm.

Peso: 33 Kgs

Marca: Recende (China)

Unidad dental 100% portátil y autónoma.

Compuesta de una maleta de aluminio resistente

con ruedas para una perfecta movilidad.

Adicionalmente se puede agregar una camilla

portátil con bandeja y luz led. Soporta hasta 220

Kgrs.

Principales características de la unidad dental: 

UNIDAD  DENTAL  PORTAT IL
RECENDE
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Sucursal Santiago: 2-23358424 / santiago@surdent.cl  -  Sucursal Concepción: 41-2235027 / concepcion@surdent.cl 
Sucursal Temuco centro: 45-2235713 / temuco@surdent.cl  -  Sucursal Puerto Montt: 65-2254853 / puertomontt@surdent.cl

Casa Matriz Temuco: 45-2335003  /  surdent@surdent.cl 


